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Decretos semana 20 de abril - 26 abril de 2020
Decreto 595
Ministerio de Justicia - INPEC
Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020 "Por el cual se dictan medidas especiales
relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del "estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica" declarada en todo el territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19
Decreto 593
Ministerio del Interior
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y el mantenimiento del orden público.

Acciones semana 20 abril - 27 abril de 2020
Medidas tomadas el 20 de Abril
¿Que va a pasar después del 27 de abril?
Se mantendrá el principio de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo, pero dando cabida a otros sectores
que puedan participar con protocolos de seguridad:
Medidas tomadas el 23 de Abril
EPS podrán utilizar los recursos de las reservas técnicas
Debido al aislamiento preventivo, las IPS han dejado de tener demanda de servicios. Esto tiene un efecto importante para
utilizar la capacidad instalada en pacientes con covid-19, pero dejan de recibir ingresos en otros aspectos. Por esa razón,
el Gobierno anunció un Decreto bajo el cual se pueden utilizar las reservas técnicas.
Medidas tomadas el 24 de Abril
Expedición del Decreto 593
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 593, del 24 de abril de 2020, que aumenta de 35 a 41 las actividades económicas
exceptuadas del Aislamiento Preventivo Obligatorio.
Reactivación progresiva y responsable de algunos sectores de la economía
Bajo la prioridad es proteger la vida y en ese sentido se irá dando la recuperación de la vida productiva:
Reactivación de actividad ediﬁcadora
El del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo
expidieron la Circular 001, documento en el que se detalla el protocolo que deben cumplir aquellas empresas del sector
que quieran reiniciar labores en el marco de la emergencia por el Covid-19.
Protocolos de bioseguridad para empresas
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud expidió la Resolución 666 para la bioseguridad de los sectores que se
reactiven:

Circulares semana 20 abril - 26 abril de 2020
Resolución 666 del 24 de abril de 2020
Ministerio de Salud y Protección Social
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia Coronavirus COVID-19.
Resolución no 0675 del 24 de abril de 2020
Ministerio de Salud y Protección Social
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del COVID-19 en la
industria manufacturera.
Resolución No 0498 del 26 de abril de 2020
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento del numeral 36 del decreto 593 de 2020.
Circular Externa 42-DMI-1000 del 20 de abril de 2020
Ministerio del Interior
Derogatoria de la circular externa Cir2020 – 29-DMI-1000
Circular 045 del 24 de abril de 2020
Registraduría Nacional del Estado Civil
Alcance a la circular 039 en atención al decreto 593 “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, y el mantenimiento del orden público”
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